
Monitoreo ininterrumpido – 
con un solo sistema.

testo Saveris Pharma Solutions: monitoreo central de todos los parámetros 
ambientales relevantes para la auditoría, de manera rápida, fácil y eficiente.



Control de 
cumplimiento
llave en mano

testo Saveris¿Siempre tiene visibilidad de las 
condiciones ambientales para sus 
productos?
Como fabricante farmacéutico o como parte de su cadena de suministro de valor agregado, debe asegurarse en todo 

momento de que la calidad e integridad del producto esté garantizada en términos de seguridad y eficacia, y se 

mantenga tal como se indica en el registro del producto. Esto plantea un desafío que requiere un alto nivel de esfuerzo y 

un cuestionamiento constante de los procedimientos establecidos. ¿Qué piensa? ¿Qué tan bien funciona el control de 

calidad en su empresa?

Muchos datos, no mucho beneficio?

¿Se están registrando de manera eficiente y confiable 

sus datos GMP ambientales en la fabricación?

 ¿Los datos grabados se almacenan de manera 

central y segura? 

¿Puede utilizar los datos de calidad registrados para 

el análisis y para mejorar su evaluación de riesgos?

Altos costos, baja eficiencia?

¿Puede grabar sus datos de calidad diarios sin 

cantidades de papel, y de acuerdo con 21 CFR 

Parte 11?

 ¿Se pueden realizar auditorías de manera rápida ya 

bajo costo?

¿Qué tan rápido puede obtener datos relevantes 

para la auditoría?

Falta de transparencia?

¿Se puede rastrear la calidad de su producto final?

a lo largo de toda la cadena de suministro?

  Cuando surgen problemas: ¿se pueden identificar y     

corregir los parámetros críticos de forma rápida y 

puntual?

Poco control?

   ¿Puede estar seguro de que la garantía de calidad

 funciona de forma fiable?

   ¿Puede reaccionar rápidamente a las influencias 

ambientales inesperadas durante la fabricación, el 

transporte y el almacenamiento de sus productos 

farmaceuticos?

  ¿Está relajado acerca de tu próxima auditoría?

Ya sea para la creación de salas limpias, 

investigación y desarrollo, almacenamiento o 

transporte -

con testo Saveris Pharma Solutions, puede controlar 

las condiciones ambientales de sus productos 

farmacéuticos de manera fácil, eficiente y confiable 

en todo momento.



Todo el proceso en un vistazo

Minimizar riesgos y reducir costes, para realizar.

Sus procesos de fabricación son más eficientes.

Combine todos los datos de fabricación, 

almacenamiento y transporte en un solo sistema seguro 

con acceso desde todas partes y en todo momento.

 Utilizar los datos registrados para el análisis de 

procesos y optimización.

Identificar puntos críticos

Identificar errores tempranos en la cadena de frío, por 

lo que se evitan pérdidas de bienes.

Utilice las funciones de alarma inteligente para una 

acción rápida de acuerdo con su sistema CAPA.

Identifique posibles problemas antes de que ocurran.

Logre más eficiencia

Registre los datos de calidad para todos los parámetros 

ambientales importantes, digitalmente y sin papel.

Registrar y documentar todos los datos relevantes de 

calidad para diferentes aplicaciones

Acceda a sus datos en cualquier momento y esté siempre 

preparado para su próxima auditoría.

Todo bajo control

Asegurar altos estándares de calidad para sus productos 

farmacéuticos en la fabricación, almacenamiento y transporte.     

Fortalezca la conciencia de calidad GxP en toda su cadena de 

suministro y con sus socios.

Obtenga el control total sobre la calidad a lo largo de toda la 

cadena de suministro de valor agregado.

Y para su próxima auditoría: Be sure.

testo Saveris Pharma Solutions:  

Las soluciones se desarrollaron con 

más de 10 años de experiencia en este 

campo, junto con expertos de la 

industria. La tecnología de medición 

altamente precisa, el software intuitivo y 

los servicios integrales lo ayudan a 

realizar su trabajo de manera rápida, 

eficiente y de acuerdo con las 

regulaciones de GxP.

testo Saveris Pharma Solutions: Toda la información de un vistazo - con un solo sistema.
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Nuestro servicio: Registro y análisis de 
datos, optimización de procesos.

Tecnología del sensor:  
Grabación fiable de datos de 
calidad.

Gracias a la experiencia de más de 60 años en la fabricación 

de soluciones de medición y sensores, Testo le ofrece todos 

los instrumentos que necesita para el monitoreo de 

parámetros ambientales, ya sea en la fabricación y el 

almacenamiento o en la cadena de frío. Estos incluyen 

registradores de datos de temperatura y medios para el 

registro automático de temperatura y alarmas en modo 

inalámbrico y por cable dentro del sistema testo Saveris.

Software:  
Cumplimiento a prueba de 
auditorías para todos los 
datos relevantes para GxP.

testo Saveris software cumple con los requisitos de la FDA 

con respecto a 21 CFR Parte 11, con una plataforma de 

administración de datos central a prueba de auditoría que 

es accesible en todo el mundo.

Permite el análisis y evaluación integral de todos los 

parámetros de medición registrados, con la ayuda de 

alarmas flexibles y diversas opciones de informes. Las 

múltiples posibilidades de alojamiento de base de datos 

convierten este sistema en una plataforma ampliable y 

actualizable para la implementación en varios sitios y para 

diferentes aplicaciones.

Servicio:  
Un socio competente en todo el 
mundo.

Nuestro equipo de servicio especialmente capacitado en 

GxP, que cuenta con más de 130 empleados, lo acompaña 

en todos los pasos del proceso de manera sistemática y 

orientada al cliente, desde la planificación, documentación, 

calificación del sistema y validación del software, hasta el 

servicio y el soporte. Sus necesidades están siempre en 

foco. Junto con usted, definimos un concepto de servicio 

personalizado en todas las fases del proyecto. Usted 

también puede confiar en nosotros durante la operación. 

Cuidamos su sistema y su mantenimiento, calibración y 

validación.

Durante muchos años, Testo ha sido un socio confiable 

para la industria farmacéutica. Ningún otro sector está 

tan estrictamente regulado y supervisado de forma 

restrictiva. Porque al final, es el bienestar y la salud de los 

pacientes lo que se enfoca aquí. Con testo Saveris 

Pharma Solutions, le brindamos la certeza de estar 

siempre en el lado seguro: en la fabricación, 

almacenamiento y transporte de productos 

farmacéuticos.

El intercambio cercano con nuestros clientes muestra: En 

un mundo globalmente conectado y dinámico, no es 

suficiente medirlo con precisión. Se trata más de la gestión 

integral de todos los parámetros de calidad relevantes con 

un sistema único e inteligente que hace que su trabajo 

diario sea más fácil, más eficiente y más confiable.

Nuestra experiencia farmacéutica: 
Soluciones para la fabricación, 
almacenamiento y transporte.

Monitoreo ininterrumpido con testo Saveris Pharma Solutions



www.testo.com

Monitoreo ininterrumpido con testo Saveris Pharma Solutions

Durante más de 60 años, Testo ha sido conocido por crear 

soluciones de medición innovadoras hechas en Alemania. 

Como líder mundial del mercado en tecnología de medición 

portátil y estacionaria, ayudamos a nuestros clientes a 

ahorrar tiempo y recursos, a proteger el medio ambiente y la 

salud humana y a aumentar la calidad de los bienes y 

servicios.

2.800 empleados trabajan en investigación, desarrollo, 

producción y comercialización para la compañía de alta 

tecnología en 33 filiales en todo el mundo. Testo impresiona 

a más de 1 millón de clientes en todo el mundo con 

instrumentos de medición de alta precisión y soluciones 

innovadoras para la gestión de datos de medición del 

futuro. Un crecimiento anual promedio de más del 10% 

desde la fundación de la compañía en 1957 y una 

facturación actual de poco menos de un cuarto de billón 

de euros demuestra de manera impresionante que el sur 

de Alemania y los sistemas de alta tecnología se combinan 

perfectamente. Las inversiones superiores al promedio en 

el futuro de la compañía también forman parte de la receta 

del éxito de Testo. Testo invierte aproximadamente una 

décima parte de la facturación mundial anual en 

investigación y desarrollo.

29
81

 0
58

4/
B

B
S

/m
sp

/0
6.

20
18

S
uj

et
o 

a 
ca

m
b

io
s,

 in
cl

uy
en

d
o 

m
od

ifi
ca

ci
on

es
 t

éc
ni

ca
s,

 s
in

 p
re

vi
o 

av
is

o.

Alta tecnología del sur de Alemania

Subsidiaria

Partner




